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Pregunta de un cliente

¿Si soy más eficiente en el uso
del agua, podría potencialmente
reducir mis pagos de agua y
alcantarillado?

“

¡Sí! La conservación
de agua en los meses
venideros puede ayudar
a reducir su cuenta del
agua y también ayudar
a bajar sus cargos por
Candice Rupprecht,
alcantarillado. Ésta es la
Tucson Water
razón: El Departamento
Gerente del
de Recuperación Regional
Programa de
Conservación
de Aguas Residuales del
Condado de Pima utiliza el promedio de su
uso de agua para los períodos de cobro de
diciembre, enero y febrero para calcular su cargo
mensual de alcantarillado.
Una excelente forma de ahorrar agua al exterior
durante este período es ajustar las horas de
su sistema de riego/goteo para el clima más
fresco. Para ayudarle a hacerlo, Tucson Water ha
publicado una guía gratuita de riego llamada
Water by the Weather (Agua según el Clima).
Le ayudará a determinar el mejor horario para
regar su ajardinado, en base a la época del año y
el tipo de plantas que usted tiene.

”

Descargue una guía de riego de
ajardinado Agua según el Clima en:
www.tucsonaz.gov/water/landscape
o llame al (520) 791-4331 para pedir
una copia
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En marzo 2016, la coalición del Campus del Agua
del Suroeste del Condado de Pima – Tucson Water,
el Departamento Regional de Recuperación de
Aguas Residuales del Condado de Pima, Marana
Water, la Universidad de Arizona y otros – lanzaron
el Desafío de Brebaje de Agua Pura AZ.
El objetivo del Desafío fue ayudar a las personas
a entender que existe tecnología disponible
para purificar aguas residuales recicladas y
elaborar agua potable segura de alta calidad. Los
empleados de Tucson Water han estado en el
centro de este singular programa de extensión
pública a nivel estatal. Aquí, el Operador de Sistemas
de Tucson Water Robert Hackethal habla sobre el
Desafío, el papel de Tucson Water y lo que podría
significar para el futuro del agua
Dígame acerca del camión de 18 ruedas equipado
especialmente para el Desafío. Es un sistema
móvil de alta tecnología para tratamiento de
aguas. Contiene cinco tecnologías diferentes
que purifican las aguas residuales, un sistema
de computación a bordo que monitoriza
continuamente las entradas y salidas, y 10 puntos
de muestreo. Las personas pueden visitar el
camión, ver la tecnología y degustar el agua
obtenida. El camión ya ha viajado más de 2,800
millas por todo el estado.

4

LLAME

HAGA CLIC

información pública
Inglés y español:
(520) 791-4331

tucsonaz.gov/
water

Interior del camión del Desafío de Brebaje de Agua Pura AZ.

(Video) Visite youtube.com/TucsonWater para ver el
camión de tratamiento del Desafío de Brebaje de Agua
Pura AZ saliendo del Centro de Tecnología Sustentable de
Agua y Energía (WEST, por sus siglas en inglés).
¿El papel de Tucson Water? Purificamos las aguas residuales recicladas. Yo viajo
con el camión de tratamiento como el experto certificado de calidad del agua.
Empleados de Tucson Water supervisan el tratamiento, monitorizan el flujo del
tratamiento, ajustan los químicos o procesos, toman muestras, documentan
y mantienen registros, aseguran el cumplimiento, certifican el agua obtenida
como segura para beber, y ayudan a educar a las personas que visitan el
camión. El Laboratorio de Calidad del Agua de Tucson Water también procesa
muestras de calidad del agua del camión.
¿Cuánto tiempo toma al sistema de tratamiento del camión purificar las aguas residuales
y hacerlas agua de grifo? Toma de 20 a 30 minutos para que el agua complete
un ciclo por las cinco etapas de tratamiento. El camión de tratamiento
ha purificado hasta la fecha más de 100,000 galones de aguas residuales
recicladas.
¿Qué significa el Desafío de Brebaje de Agua Pura AZ? El Desafío muestra que Tucson
Water tiene actualmente los conocimientos, el personal y la tecnología para
remover por completo los contaminantes del agua. Al día de hoy, podemos
purificar aguas residuales recicladas para cumplir con las normas federales
y estatales de agua potable. Además, más de 2,000 personas se mostraron
dispuestas y entusiastas para degustar el Brebaje de Agua Pura.
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Respuesta: C. 2,1 mil millones de personas, según Water for People (Agua para
la Gente), una entidad no lucrativa internacional que trabaja en 9 países para
proveer saneamiento y agua segura a millones de personas.
https://www.waterforpeople.org/

¿Cuántas personas en el
mundo no tienen acceso
a agua segura?

A. 800 millones
B. 1,3 mil millones
C. 2,1 mil millones

TO SABE SOBR
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U
¿C
E
SU AGUA?
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SERVICIOS
A MBIENTALE S

SUS SERVICIOS

PÚBLICOS

AGUAS RESIDUALES

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN
¡Entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo, generamos 25 millones de toneladas adicionales de basura!
Usted puede ayudar a minimizar los desechos planificando para reciclar, reutilizar y reducir durante las fiestas.

1) Reutilice las cajas de empaque y los
materiales de transporte.

2) Pruebe sus luces navideñas con

anticipación para aprovechar programas
de devolución ofrecidos localmente.

3) En vez de comprar artículos, 		

:

4) Invierta en su familia y amigos

contribuyendo a una cuenta de ahorros,
un fondo para educación, o regalando
un Bono de Ahorro de los EE.UU.

5) Convierta los materiales

de empaque de regalo en cosas útiles
y reutilizables: ponga las galletas en
una maceta para flores limpia y vacía, o
ponga las joyas dentro de un par nuevo
de guantes o calcetas.

regale su tiempo o una experiencia: clases de música,
enseñar una afición, una excursión a un parque estatal,
cuidado de niños, caminar al perro, o boletos para un
evento deportivo o el teatro.
Si usted recicla-reutiliza-reduce de forma correcta,
habrá suficiente espacio en su contenedor de basura para las cosas que deben ir al relleno sanitario.

PIMA
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DEL CONDADO PIMA

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente.
Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation
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